
XIV  CONCURSO  DE  DIBUJO  EN  HONOR  DE  SANTA  CECILIA,
PATRONA DE LA MÚSICA AÑO 2016

La  Asociación  Músico-Cultural  “Puente  Romano”  y  el
Excmo. Ayuntamiento de Villa del Río, han organizado la
celebración del Día de Santa Cecilia (Patrona de la
Música) el próximo día 26 de Noviembre de 2016

La  actividad  fundamental  consistirá  en  la
celebración de un concierto de obras clásicas, bandas
sonoras,  pasodobles,  etc.  por  parte  de  la  Banda  de
Música de la AMC “Puente Romano”. Con  motivo  de  este
acto  la  AMC  y  el  Ayuntamiento  de  Villa  del  Río
pretenden realizar un cartel anunciador y es por ello
por lo que se organiza este XIV Concurso de Dibujo en
honor de Santa Cecilia.

Por Decreto de 10 de octubre se ha convocado el  XIV
CONCURSO DE DIBUJO EN HONOR DE SANTA CECILIA, PATRONA
DE LA MÚSICA AÑO 2016, con las siguientes: 

BASES
1.- Podrán participar todos los alumnos de 4º, 5º y 6º
cursos de  Educación Primaria de los Centros Educativos
de Villa del Río.
2.- El tema del Concurso será LA MÚSICA COMO FORMA DE
EXPRESIÓN
3.- El tamaño será de folio Din-A4
4.- El dibujo deberá  presentar en su parte posterior
los  datos  del  alumno  que  lo  realiza  (nombre  y
apellidos, dirección, curso y colegio).
5.- Los dibujos serán remitidos por la dirección de
cada Centro Educativo antes del día 28 de octubre de
2016, a la Sra. Concejala de Educación en la Oficina de
Cultura situada en el Museo Histórico Municipal “Casa
de las Cadenas”.
6.- Los Premios serán los siguientes:
Se obsequiará un regalo a los tres mejores dibujos de
cada  Centro,  entre  los  que  se  incluirá  el  dibujo
ganador que será el cartel anunciador del Concierto de
Santa  Cecilia.  Estos  Premios  serán  entregados  en  la
fecha que, se indique y que será notificada previamente
a los colegios.
7.-  El  Jurado  estará  formado  por  representantes  del
Ayuntamiento y de la Asociación Músico-Cultural “Puente
Romano”.

 Lo que se hace público para su general conocimiento.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

D. Emilio Monterroso Carrillo

Ayuntamiento de Villa del Río. Plaza de la Constitución, 8.- 14640 Córdoba.
Teléfono 957 177 017 Fax 957 177 177
www.villadelrio.  es e-mail: alcalde@villadelrio.es
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Firmado por  el Alcalde MONTERROSO CARRILLO EMILIO el 10/10/2016

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse  en
http://www.villadelrio.es/sede
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